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SINOPSIS
BREVE DESCRIPTOR
Introducción a los conceptos fundamentales de la Contabilidad de Sociedades

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS
Conocimientos altos de la contabilidad financiera y de derecho mercantil

OBJETIVOS FORMATIVOS
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)
Aprendizaje de los fundamentos básicos del derecho de sociedades y su :
terminología específica, del plan contable, proceso de elaboración de la
contabilidad especifica de sociedades, constitución, reparto del resultado,
variaciones de la cifra del capital, autocartera, emisión de obligaciones y
disolución de sociedades
COMPETENCIAS
Generales CG1, CG2, CG3, CG4
Transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT5
Específicas CE3, CE4, CE5, CE6
METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de
enseñanza-aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante
sea colaborativo y cooperativo.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)

TEMA 1: INTRODUCCIÓN
1. Concepto, tipos y características de las diferentes formas sociales´
2. Concepto de contabilidad de sociedades.
TEMA 2: EL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES
1. Introducción
2. El capital social
2.1. Significación económica y jurídica
2.2. Capital escriturado, suscrito y desembolsado.
3. Las acciones.
3.1. Clases de acciones
3.2. Derechos que confieren las acciones
TEMA 3: OTROS FONDOS PROPIOS
1. Los resultados.
1.1. Los resultados negativos de ejercicios anteriores y su eliminación
del balance.
1.2. El beneficio del ejercicio y su distribución,
2. Las reservas
2.1. Concepto y clases
2.2. Análisis económico-contable de laos distintos tipos de reservas.
2.3. Obligaciones legales relativas a las reservas.
3. El patrimonio neto: concepto y cálculo
TEMA 4: FUNDACION Y APORTACIONES
1. Requisitos legales.
2. Procedimientos de fundación
3. Clases de aportaciones
4. Dividendos pasivos.
TEMA 5: AMPLIACIONES DE CAPITAL
1. Modalidades y requisitos legales de la ampliación
2. Protección del accionista
3. Contravalor de las ampliaciones de capital
3.1. Nuevas aportaciones
3.2. Capitalización de reservas
3.3. Compensación de deudas
TEMA 6: REDUCCIONES DE CAPITAL
1. Modalidades y requisitos legales de la reducción
2. Protección de los acreedores.
3. Reducciones de capital por compensación de pérdidas.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reducciones de capital por constitución o incremento de reservas.
Reducciones de capital por devolución de aportaciones
Reducciones de capital por condonación de dividendos pasivos.
Reducciones de capital por adquisición de acciones propias
Reducción y aumento de capital simultáneo.
Efectos de la reducción de capital para el accionista.

TEMA 7: NEGOCIOS SOBRE LAS PROPIAS ACCIONES.
1. La autocartera: concepto e implicaciones
2. Regimen legal de la autocartera
3. Registro contable de las operaciones con acciones propias.
TEMA 8: EMPRESTITOS
1. Concepto y clases.
2. Valores de la obligación
3. Régimen legal y contable de las obligaciones no convertibles
4. Régimen legal y contable de las obligaciones convertibles
TEMA 9 DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, FUSIONES Y ESCISIONES
1. Causas de liquidación
2. Casos especiales en la liquidación de sociedades
3. Clases, régimen legal y contable de las fusiones.
4. Clases, régimen legal y contable de las escisiones.
TEMA 10: CONTABILIDAD DE OTRAS FORMAS SOCIALES
1. Sociedades de responsabilidad limitada.
2. Otras formas sociales
2.1. Sociedades colectivas
2.2. Sociedades comanditarias
3. Otras formas sociales.

EVALUACIÓN
Exámenes

Participación en la
Nota Final

60 %

Participación en la
Nota Final

40 %

Examen final
Otra actividad

Proceso de evaluación continua
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Durante el curso se llevará a cabo un proceso de evaluación continua, que tendrá
en consideración: la participación activa en clase, la realización de prácticas y
ejercicios propuestos, la realización de controles intermedios y un examen final.
La calificación final de la asignatura se obtendrá a partir de las ponderaciones
anteriores.
La asistencia a clase es obligatoria para los alumnos que cursan la asignatura
por primera vez. La no asistencia a más de un 20% de las horas lectivas, puede
llevar aparejada la pérdida de derecho a examen en convocatoria ordinaria.
La aplicación de los criterios de evaluación continua implica que el alumno no
puede obtener la calificación de “No presentado” en la asignatura, aunque no
realice el examen final oficial. Si el alumno no se presenta al examen final,
obtendrá la calificación de “cero” (0) en el mismo.
Con carácter excepcional, lo establecido en los párrafos anteriores no resultará
aplicable cuando, a juicio del Centro, concurran en el alumno causas personales
de extraordinaria transcendencia.
Evaluación continua en convocatoria extraordinaria: en el caso de estudiantes
que, en convocatoria ordinaria, se hayan presentado al examen final, tengan
suspensa la evaluación continua y hayan realizado alguna actividad en la
misma, la calificación de la evaluación continua en la convocatoria
extraordinaria será la calificación final de la convocatoria ordinaria.

RECURSOS
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- Plan General de Contabilidad, 2007.
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
- Besteiro Varela, Mª Avelina “Contabilidad de Sociedades” Ed. Pirámide,
Madrid 2012
- Olías de Lima y Heras, Rosa y Torbisco Manchón, Beatriz, “Fundamentos de
Contabilidad de Sociedades” Ed. Pirámide, Madrid 2012
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
-

Fernández González, F.J. “Contabilidad de Sociedades adaptada al
nuevo PGC” CEF Madrid 2009
Giménez Melendo, J. “Iniciación a la Contabilidad de Sociedades”
Universidad de Cordoba 2007
OTROS RECURSOS

